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Doctor Fause Attie (1935-2009)

Juan Ramón de la Fuente

Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F, México

IN MEMORIAM

umplo con el triste deber de rendirle un homenaje
póstumo a quien fuera nuestro vicepresidente, nuestro

presidente electo para fines prácticos, cuya muerte prematura
el pasado 13 de febrero enluteció a la Academia Nacional de
Medicina, al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
a la comunidad médica, a centenares de personas que se
beneficiaron directa o indirectamente con sus servicios y,
desde luego, a su muy apreciable familia. Le agradezco a la
mesa directiva de la Academia tan honrosa distinción.

 Empezaré por decir que el doctor Attie fue un muy buen
médico, con una formación rigurosa en el Instituto Nacional de
Cardiología —que años después dirigiría— y posteriormente
en uno de los centros cardiológicos más prestigiados del
mundo en Birmingham, Alabama. Ser buen médico para él
implicaba no solo rigor y disciplina en el estudio a lo largo de
toda la vida, sino además, tener la capacidad para aplicar esos
conocimientos en beneficio de los enfermos, transmitirlos con
espíritu crítico a los estudiantes y contribuir también en la
medida de lo posible, a generarlos, a enriquecerlos con su
experiencia clínica, sus investigaciones y las de sus colegas.

Cuando tuve oportunidad de compartir con él la respon-
sabilidad en el tratamiento de algunos pacientes, me pude
percatar del genuino interés que en él despertaban y de su
capacidad intuitiva, que le permitían, además de ser certero
en el diagnóstico y el tratamiento, identificar tanto los
problemas personales, como la dinámica de su entorno
familiar y social. Como buen médico, ejerció la profesión con
competencia técnica y genuino sentido humanista.

Fause Attie fue un gran director de la Institución en la que
se formó y a la que dedicó los mejores años de su vida
profesional. Aquí también riguroso, exigente, preocupado
por el peso que sentía frente a la historia y la tradición de uno
de nuestros hospitales más emblemáticos; pero, sobre todo,
preocupado de cara al futuro. Fueron muchas las batallas
que libró para mantener el Instituto a la vanguardia de la
cardiología mundial, con equipo moderno, combinando la
enseñanza, la investigación y las tareas asistenciales, con
una administración transparente y eficiente; integrando al
cuerpo médico y de enfermería, a técnicos y estudiantes, en
una mística bien asimilada de servicio y calidad.

La Academia Nacional de Medicina fue para él una
Institución venerable. Sin dejar a un lado su juicio crítico para

identificar limitaciones y algunos aspectos que, en su opinión,
requerían revisarse con cuidado para su eventual corrección.
El doctor Attie había decidido dedicar los siguientes años de
su vida al fortalecimiento de nuestra corporación. No tengo la
menor duda: hubiera sido un eficaz vicepresidente y un gran
presiente. Entendía a la Academia, se daba cuenta cabal no
solo de su peso moral sino también de su potencial, del papel
que debía asumir en los tiempos actuales de México.

Desde hace varios años, la Academia fue tema frecuente
de nuestras conversaciones, junto con un grupo de colegas
y amigos que veíamos en él cualidades y talento para
dirigirla. Todo a su tiempo, decía con sensatez, consciente
que debía primero concluir su ciclo al frente del Instituto de
Cardiología. Cuando los tiempos propicios llegaron, la sim-
patía y el apoyo que su persona y su prestigio suscitaban,
inclinaron la balanza a su favor en un proceso en el que
participaron otros colegas y amigos, igualmente estimados
y respetados. Así es la Academia, y en buenahora. Cada dos
años hay que escoger a uno entre varios o varias muy
buenos, cada vez mejores.

Fause Attie fue el elegido, pero desafortunadamente sus
planes y proyectos se vieron truncados por la enfermedad que
lo llevó a la muerte. Nos quedan sin embargo, el recuerdo y la
memoria; la estimación cultivada de manera natural a lo largo
de los años; sus convicciones, su estilo personalísimo, su
inteligencia, sus enseñanzas. Deja un estela rica y variada;
como médico, académico, directivo y amigo.

Junto al médico devoto, al académico riguroso, al funcio-
nario cabal, sobresalía también su dimensión humana. Su
vida afectiva: Fause y su inseparable compañera, Rosa
Martha; Fause y sus dos hijos, Eduardo y Carmen Leticia;
Fause y sus cinco nietos, María, Valentina, Eugenia, Camila
y Juan Cristóbal; Fause y sus amigos más cercanos; Fause
y sus aficiones, el fútbol y la paella, entro otros; sus lecturas
personales, la intimidad de su rutina. En todo y en todos deja
un hueco, pero también un legado.

La muerte es dura. Hay que entenderla como parte de la
vida. Con ella se cierra el ciclo vital de todos, sin excepcio-
nes. Pero mientras alguien nos recuerde, de alguna manera,
seguimos vivos. Hay muchas y muy buenas razones en
muchos, para seguir recordando a Fause Attie. Su figura y
obra nos lo permiten.

C
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En la antigua Roma, cuando moría algún personaje
importante, su muerte se anunciaba diciendo “ha vivido”.
Hoy la Academia Nacional de Medicina puede decir: el doctor
Fause Attie ha vivido, nuestro vicepresidente, ha vivido.

Curriculum vitae

• Nombre: Fause Attie Cury
• Nacionalidad: Mexicana
• Estado civil: Casado
• Estudios profesionales: Médico cirujano
• Especialidad: Cardiólogo clínico y cardiólogo pediatra

avalado por el Consejo Mexicano de Cardiología. Nú-
mero 018

Actividades profesionales

• Médico investigador, seis horas, del 1 de octubre de 1968
al 15 de enero de 1970, Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez”.

• Médico cardiólogo, seis horas, del 16 de enero de 1970 al
31 de diciembre de 1975, Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez”.

• Fellow en Cardiología Pediátrica. Universidad de Alaba-
ma en Birmingham, Estados Unidos, del 18 de octubre
de 1971 al 1 de marzo de 1972.

• Subjefe de Servicio de Cardiología Pediátrica, seis horas,
del 1 de enero de 1976 al 28 de febrero de 1977, Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

• Jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica, tiempo com-
pleto, del 1 de marzo de 1977 al 31 de marzo de 1989,
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

• Subdirector General de Enseñanza, tiempo completo, del
1 de abril de 1989 a enero de 1992, Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez”.

• Profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1969.

• Profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1990.

• Subdirector General de Asistencia, tiempo completo, de
enero de 1992 a abril de 1999, Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez”.

• Director del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, encargado del despacho del 5 de abril de 1999
al 2 de junio de 2000.

• Director General del Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez”, a partir del 2 de junio de 2000 a la
fecha.

• Coordinador del Comité Académico de Cardiología de la
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México, a partir del 19 de julio de 2001 a la fecha.

• Investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), expediente 7883.

• Investigador en Ciencias Médicas F, de los Institutos
Nacionales de Salud, noviembre de 2006 a la fecha, antes
Investigador titular “C”. Institutos Nacionales de Salud,
desde 1989.

• Programa Especial de Alta Dirección, Secretaría de Sa-
lud, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa
(IPADE), Universidad Panamericana, junio-diciembre 2004.

• 118 cursos y conferencias impartidas en el país en
diversas instituciones.

• 50 congresos nacionales, participaciones como profesor
invitado.

• 26 cursos y conferencias en el extranjero como profesor
invitado.

• 93 congresos internacionales como profesor invitado.
• 33 sociedades de la especialidad entre ellas:
• Presidente del Consejo Mexicano de Cardiología en 1982.
• Presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología de

1988 a 1990.
• Secretario Tesorero de la Sociedad Interamericana de

Cardiología, 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1998.
• 20 designaciones como miembro de comités editoriales.
• 34 distinciones honoríficas entre ellas:
• En 1982, el libro Cardiopatías congénitas. Diagnóstico y

tratamiento, recibió de la Academia Nacional de Medici-
na el Premio Nacional de Obras Médicas.

• La Sociedad Mexicana de Cardiología otorga el Premio
Maestro Distinguido “Salvador Aceves” por sus altos
méritos académicos, el 1 de noviembre de 1997.

• La Sociedad Argentina de Cardiología le otorga el Pre-
mio “Ignacio Chávez” al investigador joven, al mejor
trabajo de investigación: Anomalía de Ebstein en el
adulto, Buenos Aires, Argentina, agosto de 1999.

• Condecoración de la Orden del Río Blanco, en Grado de
Oficial, que le confiere el Gobierno de la República
Federativa del Brasil, el 4 de septiembre de 2000.

• La Academia Nacional de Medicina le otorga el Premio
“Eduardo Liceaga” sobre Investigación Clínica en el año
2002, por su estudio Surgical treatment for secundum
atrial septal defects in patients > 40 years old. A rando-
mized clinical trial.

• Tutoría en el nivel académico de Maestría del Programa
de Maestría y Doctorado en Ciencias Médica, Odonto-
lógicas y de la Salud, Universidad Nacional Autónoma
de México, a partir del 4 de diciembre de 2002 a la
fecha.

• Premio Zerbini Internacional, segundo lugar al mejor
trabajo internacional: Surgical treatment for secundum
atrial septal defects in patients > 40 years old. A rando-
mized clinical Trial, otorgado por la fundación Zerbini,
Sao Paulo, 3 de diciembre de 2003.

• Reconocimiento por sus 35 años de Servicios Académi-
cos en la institución, Universidad Nacional Autónoma de
México, abril de 2004.

• Premio “Doctor Miguel Otero Arce” de Investigación
Clínica, que otorga el Consejo de Salubridad General, 17
de marzo de 2006.

Producción científica

• 214 artículos publicados en revistas de arbitraje, nacio-
nales y extranjeros.

• Nueve libros publicados como autor o colaborador.
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• 94 capítulos en libros, en los que ha prestado su colabo-
ración, nacionales y extranjeros.

• 649 citas a publicaciones.
• 26 tesis dirigidas.

Actividades de la Academia Nacional
de Medicina

• Miembro numerario, Academia Nacional de Medicina de
México, en 1982.

• Coordinador del Área de Cardiología, Academia Nacio-
nal de Medicina de México, 1990.

• Representante de la Academia Nacional de Medicina de
México, ante el Consejo Mexicano de Cardiología, 1990.

• Académico titular de la Academia Nacional de Medicina
de México, a partir del 15 de mayo de 1997.

• Miembro del Comité de Admisión de la Academia Nacio-
nal de Medicina de México, enero de 2000.

• Representante del Departamento de Medicina ante el
Comité de Admisión de la Academia Nacional de Medicina
de México, a partir de enero de 2000 a enero de 2003.

• Sesión Inaugural del CXLIII Año Académico de la Acade-
mia Nacional de Medicina de México, 1 de febrero de
2006. Conferencia Magistral “Dr. Ignacio Chávez” El
pasado, el presente y el futuro de la cardiología pediátrica.

• Electo presidente del Departamento de la Academia
Nacional de Medicina de México, noviembre de 2006.


